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LA EXPERIENCIA MUSICAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ALUMNADO

Aprehender 
lo efímero
Evaluación de los procesos creativos 
artísticos desde el alumnado 

PALABRAS CLAVE

• EVALUACIÓN DE PROCESOS

• CREATIVIDAD

• EDUCACIÓN ARTÍSTICA

• RÚBRICA

• FORMACIÓN DE PROFESORADO

 No todo lo que importa se puede medir y no 
todo lo que se puede medir es importante.

(Albert Einstein)

S
in duda alguna, el tema de la evaluación 
aplicado a las artes merece una profun-
da revisión. Es más, la forma en la que 
evaluamos los procesos de aprendizaje 

defi ne de alguna manera nuestro propio posi-
cionamiento y manera de entender el arte y, con 
ello, el valor que atribuimos a la confi guración de 
la realidad y a la forma de entender el mundo a 
través de esta. Como afi rma Plessi (2011, p. 37):

Tal vez pocos profesores son conscientes del 
hecho de que, mientras evalúan, no están sim-
plemente evaluando, sino que, a través de la 
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La evaluación de las artes es un aspecto fundamental al que los educadores 
debemos dar respuesta. En este artículo se aborda el tema desde un enfoque 
centrado en la participación e integración del alumnado en los procesos creativos. 
Desde este posicionamiento, se describe una propuesta en la que estudiantes 
universitarios del Grado de Maestro en Educación Primaria diseñaron rúbricas de 
evaluación. Se muestran los principales aspectos que este alumnado considera 
relevantes en un proceso de creación artística. 
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supuesto, cuando implica cambios a los que 
como docentes deberemos hacer frente. Asumir 
cambios en las formas de evaluar implica una 
auténtica reflexión y exige redefinir lo que enten-
demos como un verdadero aprendizaje artístico, 
siendo conscientes de que ese cambio implicará 
integrar al propio alumnado dentro del proceso 
de evaluación, no solo como elemento evaluable, 
sino como sujeto que también evalúa. 

La finalidad de la evaluación no es emitir juicios, 
sino mejorar, darse de cuenta de los saberes 
adquiridos en un momento determinado, de lo 
que aún falta por aprender. El conocimiento es 
un acto personal, cognitivo que también bebe 
de las fuentes del imaginario colectivo. Un puzle 
construido a través de la riqueza que implican las 
conexiones que cada individuo es capaz de esta-
blecer gracias a su experiencia vital y lo que apor-
ta al grupo. De los límites de la piel desde dentro 
hacia afuera. Evaluarse y evaluar a los otros es un 
acto de humildad, de reconocimiento, de hones-
tidad, de observación crítica y reflexiva. 

Debemos asumir ya que las personas y sus com-
plejidades no pueden ser explicadas numérica-
mente. Eisner (2004) expone que la evaluación 
está estrechamente relacionada con exámenes 
y pruebas, sobre todo con pruebas normalizadas, 
pruebas que para muchos educadores de arte 
tienen poca o ninguna razón de ser en un campo 
donde los resultados deseados no tienen nada 
de normalizados. Con todo esto, y entendiendo 
que no podemos escapar del número –tótem 

propuesta del propio modo de evaluar, están 
dando forma a procesos de atribución de valor. 
Los estudiantes aprenden a evaluar principal-
mente por imitación, captando los modelos, las 
jerarquías, los criterios y los instrumentos de 
evaluación utilizados por los profesores, por los 
padres y también por sus coetáneos (especial-
mente en la adolescencia).

Los tres autores de este artículo compartimos en él 
un posicionamiento claro respecto a lo que supone 
la educación artística. Por ello, entendemos el arte 
como herramienta que permite dotar al alumnado 
de autonomía crítica y creativa desde el «hacer», 
el arte como acción en contexto, un aprendizaje 
centrado en los procesos creativos y, obviamente, 
como acto de emancipación del individuo.

Desde una visión más creativa, las estrategias o 
herramientas utilizadas en los procesos de eva-
luación de las artes han tenido un mal encaje, 
ya que la evaluación utilizada no podía dar res-
puesta a las variables que emergen de todo pro-
ceso creativo. Por ello, es habitual que a lo largo 
de nuestra experiencia en cursos y seminarios 
aparezca la misma pregunta, «¿cómo se puede 
evaluar este tipo de actividades?», que sin duda 
ha sido el motor de este artículo.

Sabemos que la evaluación de las artes es un 
tema sumamente complejo, más aún cuando 
la respuesta no tiene una única solución y, por 
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propias decisiones, afrontar riesgos y hacer frente 
a unos procesos creativos, abiertos y totalmente 
imprevisibles. Como afi rma Greene (2005, p. 44):

Cuando el hábito lo envuelve todo, los días se 
suceden idénticos uno tras otro y lo previsible 
engulle toda posible apertura. Sólo cuando se 
somete al cuestionamiento, lo que viene ya 
dado o lo que se da por sentado, sólo cuando se 
adoptan perspectivas variadas (desconocidas, 
a veces) desde las que mirarlo, se nos presenta 
lo que es: como algo contingente según sus 
múltiples interpretaciones, según los múltiples 
ángulos desde los que observarlo [...]. Cuando 
pasamos a ver las cosas que creemos que nos 
vienen dadas como meras contingencias se 
nos abre la oportunidad de formular de modos 
alternativos, de vivir, valorar y elegir. 

En segundo lugar, para muchas personas evaluar 
implica algún tipo de medida de la actuación. Para 
muchos educadores del arte, medir es incompati-
ble con el arte: las artes valoran formas de expe-
riencia que no se pueden cuantifi car. En muchas 
ocasiones los procesos creativos siguen unas lógi-
cas que difícilmente podemos visualizar en sus 
productos y son resultado del esfuerzo colectivo 
de todas las partes implicadas en dicha expe-
riencia de aprendizaje o en conexiones mentales 
individuales de difícil origen –de tipo intuitivo. 

Además, la evaluación está relacionada con los 
resultados o productos –evaluación comparativa 
o por objetivos sistematizada por Ralph Tyler en 

sagrado a la hora de evaluar el rendimiento de un 
estudiante–, nuestra responsabilidad educativa 
nos obliga a poder razonar junto con nuestro 
alumnado cuáles son los aspectos que debemos 
mejorar para obtener una evaluación de calidad. 
Se trata de dar lo mejor de cada uno de nosotros 
y, sobre todo, de revelar de qué manera pode-
mos ayudar a visibilizar la forma de dotar de 
herramientas al colectivo estudiantil para que 
les permita ser conscientes de sus propias debili-
dades y fortalezas y, con ello, aprender mejor de 
todas las experiencias compartidas, entendiendo 
la evaluación como una herramienta formativa y 
de crecimiento personal y grupal.

CUANDO 1 + 1 NO ES IGUAL A 2
Evaluar forma parte de nuestra vida de forma 
consciente o inconsciente y, por tanto, la estima-
ción del valor de un «objeto» estará determinada 
por una gran variedad de factores, por una suma 
de criterios a veces explícitos y conscientes y 
otras veces implícitos e inconscientes, a ratos 
subjetivos y personales, a ratos colectivos y com-
partidos, por razones lógicas y racionales o por 
motivos afectivos e irracionales (Plessi, 2011).

Algunas de las razones que apunta Eisner (2004) 
nos pueden servir para justifi car perfectamente 
por qué la evaluación ha sido un concepto mal 
recibido en la educación artística. En primer 
lugar, la evaluación se basa en los juicios sobre 
la calidad del trabajo de los estudiantes, unos 
juicios que se suelen considerar como obstácu-
los para la liberación del potencial creativo. El 
desarrollo de la creatividad por parte de nuestro 
alumnado implica la construcción de espacios 
físicos y mentales que la faciliten. Para ello, el 
docente deberá favorecer y promover nuevos 
escenarios que permitan al alumnado tomar sus 
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Debemos asumir que los procesos creativos esca-
pan a la lógica habitual pero no por ello son 
imposibles de rastrear y hacer visibles. Optar por 
una evaluación que se adecúe a formas más crea-
tivas de plantear el aprendizaje musical supone 
enfrentarse y superar en primer lugar las resis-
tencias que ofrece el alumnado. Nuestro alum-
nado, de forma consciente o inconsciente, realiza 
continuamente comparativas entre las diferentes 
formas de evaluar a las que debe responder. Todo 
aquello alejado de un examen estándar pone en 
duda la forma en la que el docente plantea la 
valoración de la actividad en el aula. Es por ello 
que muchos docentes descartan otras posibilida-
des y se ciñen al «examen de diez preguntas». Los 
modos e instrumentos habituales de evaluación 
refuerzan y consolidan esta tendencia reproduc-
tiva del currículo escolar, con escasa capacidad 
de transferencia y baja complejidad cognitiva 
y emocional. Los exámenes objetivos solo pue-
den reflejar datos o conocimientos objetivos, 
sin lugar para la interpretación, los dilemas, las 
visiones alternativas, las propuestas originales 
(Feito, 2010).

Asumir un cambio de óptica implica fundamen-
tar y ajustar a cada proceso creativo un tipo de 
evaluación coherente con los procesos de apren-
dizaje que desarrollamos con nuestros alumnos. 
Sumergirnos, pues, en la evaluación de cual-
quier proceso creativo implica, desde un posi-
cionamiento o cambio de óptica, estrategias o 
mecanismos que nos lleven a aprehender de qué 

los años treinta– del trabajo de los estudiantes, 
y muchos educadores del arte consideran que lo 
importante es el proceso que siguen los estudiantes, 
no el producto mismo. Así pues, debemos tener 
en cuenta que, en muchas ocasiones, el producto, 
resultado de un proceso creativo, supone un salto 
respecto al proceso seguido e implica o va más allá 
de una lógica lineal, respondiendo así a la suma 
colectiva de las experiencias de las mentes inmersas 
en ese mismo proceso de creación. Deberemos 
aprender que en cada proceso o producto generado 
desde un proyecto de aprendizaje se presentan 
elementos no revelados que deberemos tener en 
cuenta y que nos muestran todo su potencial al ser 
visualizados y compartidos (imagen 1). 

A nuestro entender, es justamente en estos elemen-
tos ocultos o efímeros en los que en demasiadas 
ocasiones, tal vez por su complejidades, donde reside 
gran parte del potencial de lo que realmente están 
aportando las artes y donde debemos aprender a 
focalizar nuestra atención. Estos elementos ocultos 
se resisten a ser medidos con instrumentos que son 
incapaces de rastrearlos o evidenciarlos. 

Imagen 1. Debate entre alumnado y profesorado sobre 
propuestas creativas

Los procesos creativos escapan 
a la lógica habitual pero no por 
ello son imposibles de rastrear

■
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OBSERVAR Y EVALUAR DESDE   
LA PERSPECTIVA DEL ALUMNADO
A partir de lo expuesto, nos interesa escuchar 
e incorporar las voces de nuestros estudiantes 
como aportaciones en el campo de la evaluación. 
Partimos de estas expectativas para que, como 
docentes, planteemos a nuestros estudiantes una 
refl exión profunda en torno a los elementos 
emergentes en los procesos creativos. 

La propuesta que aquí se presenta se reali-
zó con estudiantes del tercer curso del Grado 
de Maestro en Educación Primaria sin forma-
ción musical previa. Participaron 140 alumnos 
a quienes se pidió que refl exionaran sobre cómo 
podían evaluar un proceso creativo y que lo plas-
maran en forma de rúbrica. Esta actividad fue 
planteada después de que los estudiantes hubie-
ran experimentado proyectos colaborativos basa-
dos en procesos creativos en el aula de música. La 
metodología de trabajo se llevó a cabo en grupos 

manera se desarrollan y se pueden mejorar estos 
procesos y, sobre todo, buscar fórmulas más 
abiertas que empoderen a todo nuestro alumna-
do a través de un constante diálogo basado en la 
imaginación. 

Afrontar el cambio (Wagner, 2011) y entender 
la información como valioso recurso puede 
ayudarnos a rechazar la idea del aprendi-
zaje como un proceso aislado e individual 
de absorción de la información y empezar a 
entenderlo como un proceso social de perma-
nente implicación activa con el mundo fluido, 
sorprendente y cambiante que nos rodea. La 
visión múltiple sobre los procesos evaluados 
nos permitirá sin duda enriquecerlos al máxi-
mo desde una perspectiva más constructiva 
del aprendizaje y, con ello, redefinir nuevos 
marcos de evaluación que se adecúen a las 
nuevas y sugerentes prácticas que nos ofrecen 
los procesos de creación.

Aprehender lo efímero: Evaluación de los procesos creativos artísticos desde el alumnado

Imagen 2. Elementos emergentes de las rúbricas
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Llegados a este punto, el siguiente paso que nos 
planteamos es el de profundizar en los aspectos 
que se mantienen dentro del imaginario del alum-
nado y que tienen que ver con la manera en que 
han sido evaluados y aquellos otros que encajan 
con nuestra visión como docentes. Tenemos la 
responsabilidad de encontrar caminos que permi-
tan la retroalimentación entre docentes y alumnos 
y en los que habiten las voces compartidas, tan 
necesarias en los procesos de creación artística. ◀
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reducidos de trabajo con el fin de fomentar el 
debate y el consenso sobre el instrumento de 
evaluación propuesto. Se obtuvo un total de 20 
rúbricas. Se analizaron los indicadores aportados 
en cada una de ellas y se comprobó cómo algunos 
aparecían de forma recurrente en los diferentes 
grupos (imagen 2, en la página 17).

Uno de los aspectos que los estudiantes valoran 
en mayor medida es la génesis de ideas nuevas, 
inusuales y poco frecuentes. Los jóvenes conce-
den valor a la estimulación de la imaginación y 
a la creación propia tomando diferentes caminos 
que fomenten la exploración, la indagación, la 
transformación. A partir de aquí, la combina-
ción y variedad de ideas, la capacidad de obtener 
resultados diferentes y la adaptación a ámbitos 
y contextos de aplicación son para el alumna-
do ingredientes básicos de un proceso creativo. 
Tomar decisiones es otro elemento que nuestros 
alumnos consideran que ha de estar presente en 
un trabajo colaborativo de creación; a través de ese 
tipo de metodología, todos los miembros del grupo 
deben poder resolver los problemas que surjan 
por el camino, utilizando estrategias disruptivas, 
organizándose adecuadamente, repartiéndose las 
tareas y roles, siendo capaces de aceptar las críticas 
y asumiendo retos. Es muy importante para ellos 
lograr resultados óptimos en el propio proceso, en 
el cual siempre surgen emociones, que igualmente 
han de saber gestionar y regular. Las interacciones 
interpersonales que se producen han de generar 
una fuerte implicación, responsabilidad compar-
tida, respeto, interés y una actitud positiva y diná-
mica por parte de todos. Por último, descubrir 
nuevas miradas de la mano de la participación de 
expertos, de la colaboración de personas ajenas al 
aula es una fuente de conexiones necesarias que 
enriquecen los procesos e influye también en la 
calidad de los resultados.


